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En   Telemedellín   hemos   llegado   a   la   inmunidad   de   rebaño   

219  colaboradores  de  nuestro  Canal  se  han  vacunado  voluntariamente  contra  el  Covid-19,  lo               
que  representa  el  81%,  cifra  que  hoy  nos  permite  llegar  a  la  inmunidad  de  rebaño  y  disminuir  la                    
probabilidad   de   contagios   entre   los   empleados   y   sus   familias.     

La   invitación   está   abierta   para   que   quienes   aún   no   lo   han   hecho,   se   acerquen   a   los   puntos   de   
vacunación   de   la   ciudad   de    lunes   a   domingo   de   8:00   a.m.   a   5:00   p.m.   

Centros   masivos   

  

Las  vacunas  son  seguras,  efectivas  e  importantes,  protégete  a  ti  y  a  los  que  amas,  y  sigue                   
manteniendo   las   medidas   de   protección.     

En   Telemedellín   nos   cuidamos   entre   todos.     

  

  

Punto   de   vacunación   Ubicación   
Centro   de   Innovación   del   Maestro   (MOVA)   Carrrera   53   #   73   –   115   (Contiguo   al   Parque   Norte)   
ITM   Campus   Fraternidad   Calle   54A   #   30-01   Barrio   Boston   
Coliseo   de   voleibol   Yesid   Santos   Carrera   70   #   48   –   273   -   Int   105,   Unidad   Deportiva   

Atanasio   Girardot   
Clínica   de   la   80   Calle   20A   #   77-01   
Centro   Comercial   Premium   Plaza   Carrera   43A   #   30   -25   
Centro   Comercial   Florida   Calle   71   #   65-150   
Centro   Comercial   Santafé   Calle   7sur-170   
Centro   Comercial   Unicentro   Carrera.   66B   ##34A-76   
CC   San   Fernando   Plaza   Carrera   43   A   N   1   -   50   
Unión   Plaza   Unión   Plaza:   Cra   50   #   52   -   50   
Centro   Comercial   Terminal   del   Sur   Cra   65   #   8B   -   91   

  
El   Tesoro   Parque   Comercial   Cra   25A   #   1A   sur   -   45.   

  
Estación   Acevedo   del   metro   Cra   63   #   103G   -   86   

     

Las vacunas son seguras, efectivas e importantes, protégete a ti y a 
los que amas, y sigue manteniendo las medidas de protección. 
En Telemedellín nos cuidamos entre todos. 

Centros masivos
 

EN TELEMEDELLÍN HEMOS LLEGADO A LA 
INMUNIDAD DE REBAÑO

Punto de vacunación Ubicación

224 colaboradores de nuestro Canal se han vacunado 
voluntariamente contra el Covid-19, lo que representa el 82.66 %, 
cifra que hoy nos permite llegar a la inmunidad de rebaño y 
disminuir la probabilidad de contagios entre los empleados y sus 
familias. 

La invitación está abierta para que quienes aún no lo han hecho, se 
acerquen a los puntos de vacunación de la ciudad de lunes a 
domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.


